
RIght from the Start 

Avanzar políticas para niños pequeños y familias en Rhode Island. 
 
 

SOBRE LA CAMPAÑA 
RIght from the Start es una campaña legislativa y 
presupuestaria del estado para avanzar políticas para niños 
pequeños y sus familias en Rhode Island. Si bien Rhode 
Island tiene mucho que ofrecer, la realidad es que muchas 
familias tienen dificultades para apoyar a sus niños 
pequeños durante los críticos primeros años de desarrollo 
cerebral. Rhode Island necesita fondos sostenibles del 
estado y debe conseguir ingresos adicionales del estado 
para programas y políticas que apoyen a las familias y sus 
niños desde la atención prenatal hasta el prejardín de 
infantes. Estas inversiones producirán dividendos para el éxito  
de nuestros niños y la economía de nuestro estado durante años futuros. 
 

PRIORIDADES LEGISLATIVAS Y PRESUPUESTARIAS DEL ESTADO 2020 
 

Licencia familiar con sueldo 
 

Los padres de Rhode Island y sus bebés necesitan pasar juntos momentos dedicados después del 
nacimiento o adopción para crear relaciones íntimas y formativas durante los primeros meses del 
desarrollo cerebral. La política de licencia familiar con sueldo de nuestro estado es un paso en dicha 
dirección, pero las bajas tasas de reemplazo de jornales significan que muchas de las familias 
que más lo necesitan no son beneficiadas. Necesitamos mejorar la política de licencia familiar con 
sueldo de Rhode Island para que los padres puedan tomarse el tiempo que necesitan para crear el 
fundamento del desarrollo sano de sus hijos mientras que aseguran que pueden llegar a fin de mes. 

 

Servicios de “doula” en la comunidad 
 

La discriminación racial y la tendencia implícita resultan en un tratamiento desigual de las mujeres 
negras en el sistema médico e impulsan la desigualdad en la salud. En Rhode Island, las mujeres 
negras son un 42% más proclive a experimentar una complicación severa en el parto que las 
mujeres blancas. La tasa de mortalidad infantil de los bebés negros en Rhode Island es tres veces 
la de los bebés blancos. Una estrategia clave para atender este problema es hacer que los 
servicios de una “doula” sean elegibles para su reembolso a través de Medicaid y el seguro 
privado e invertir en la creación, apoyo y sostenimiento de la fuerza de trabajo y la infraestructura 
de las “doulas” en el estado. Estos servicios e inversiones deben estar orientados hacia las 
comunidades más impactadas por estas disparidades. 

 

Programa de prevención con visitas a la familia 
 

La paternidad es difícil y las familias pueden usar ayuda adicional para formar a sus bebés y 
prepararlos para una vida sana. Rhode Island tiene una sólida red de programas voluntarios de 
visita a la familia basados en la evidencia que ayudan a guiar a los padres durante estos críticos 
primeros años cuando el cerebro del niño crece con rapidez y crear el fundamento del aprendizaje, 
la salud y la conducta futura. Necesitamos invertir $1.3 millones en fondos federales y del 
estado para sostener estos programas que han demostrado ayudar a crear familias más fuertes 
y más sanas hoy y ahorrar costos en el futuro.  

 
 



 
Programa de asistencia al cuidado infantil 
 

Las familias necesitan acceso al cuidado infantil económico y de alta calidad para que los padres 
puedan trabajar y sus niños puedan tener éxito a través de relaciones con educadores que proveen 
experiencias en el aprendizaje temprano que son enriquecedoras. Pero las tasas del Programa de 
asistencia al cuidado infantil de Rhode Island no cumplen las normas federales y solamente un 10% 
de los niños participan en programas de alta calidad. Las tasas bajas del estado afectan la calidad 
de la atención disponible para todas las familias. Una inversión de $7.5 millones en fondos 
federales y del estado asegurará que más familias puedan acceder al cuidado infantil de alta 
calidad que brinda una sólida base para que los niños sean exitosos.  

 

Desarrollo de la fuerza de trabajo de educadores de la primera edad 
 

Los programas de la primera infancia de alta calidad tienen educadores eficaces que saben cómo 
trabajar con niños y familias para poyar el rápido desarrollo cerebral de niños pequeños. Sin embargo, 
muchos educadores de la primera edad reciben pagos que están en el fondo de la escalera 
ocupacional ($12/hora para maestros de cuidado infantil). Exitosos profesionales abandonan el 
campo al encontrar empleos con mejores sueldos. Rhode Island necesita establecer metas del estado 
y encontrar soluciones que atraigan y retengan a educadores preparados, calificados y diversos en 
programas esenciales para asegurar que los niños logran un sólido comienzo en la escuela y en la 
vida y mantienen una sana economía en Rhode Island hoy y mañana. 
 

Expansión del prejardín 
 

El programa de prejardín de Rhode Island es un programa de alta calidad ofrecido por las escuelas 
públicas, agencias de Head Start y programas de cuidado infantil que produce beneficios en el 
aprendizaje y ayuda a eliminar las diferencias en el desempeño. Pero muchos niños de 4 años en 
nuestro estado no tienen acceso a esta crítica oportunidad para lograr un desarrollo sano. Una 
inversión de $7.5 millones en fondos federales y del estado permitirá que más niños 
participen en el prejardín en todo el estado y cuando se lo combine con mayores inversiones en 
programas para niños desde el nacimiento hasta los 3 años, asegurará que más niños comiencen el 
jardín de infantes listos para tener éxito. 

 

Bono para instalaciones de vivienda/educación temprana 
 

La vivienda y el cuidado infantil son los dos costos principales para las familias con niños pequeños. 
Las opciones de viviendas económicas son muy limitadas en todo el estado y se concentran en 
pocas comunidades. Las instalaciones de cuidado infantil y educación temprana envejecen, tienen 
recursos inadecuados para hacer mejoras y recursos muy limitados para la expansión. Más de la 
mitad de los edificios que incluyen programas de educación temprana en Rhode Island están en 
pobres condiciones. Aprobar una propuesta de bonos para la vivienda económica que incluya 
$15 millones para renovar y expandir las instalaciones de la educación temprana ayudará a 
satisfacer dos necesidades esenciales de las familias jóvenes. 

 

 

COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA CAMPAÑA 
• Beautiful Beginnings 

• Economic Progress Institute 

• Latino Policy Institute 

• Rhode Island Association for Infant Mental Health  

• Rhode Island Association for the Education of Young Children 

• Rhode Island KIDS COUNT 
 
 

  MÁS INFORMACIÓN: 
www.rightfromthestartri.com 


